
 
 
 
Que es TTS 
Trafico y Transporte Sistemas (www.ttsistemas.com), empresa del grupo australiano IFM 
Investors (https://www.ifminvestors.com/) . 
Un aliado estratégico para la promoción y operación de proyectos de infraestructura Smart y 
gestión de la movilidad 
 
TTS crea sistemas de movilidad inteligentes para forjar una sociedad inclusiva, una economía 
global sólida, sostenible y con mayor calidad de vida. 
 
Asesoramiento, asociación industrial, externalización de servicios O&M y proyectos llave en 
manos -con la capacidad de compartir riesgos del proyecto y co-invertir, son parte de nuestra 
propuesta de servicio reforzada por nuestra amplia experiencia. 
 
Nuestro equipo multidiciplinar de personas, con diversos perfiles profesionales, comparte una 
vocación innovadora y sustentable orientada a potenciar el crecimiento y el bienestar. 
 
Descripción de la oferta y requisitos 
 

Buscamos un experto en Sistemas IT para incorporar a nuestra compañía. Se requiere un perfil 

con iniciativa, potencial y acostumbrado a trabajar en equipo, capaz de ser autónomo y 

resolutivo. 

 

Buscamos alguien con gran conocimiento y experiencia en tareas como implantar, gestionar y 

mejorar las siguientes infraestructuras y tecnologías: 

 

- CPDs (Servidores, Switches, Cabinas de almacenamiento, redes SAN y LAN, etc). 

- Experiencia en comunicaciones(conocimientos en direccionamiento, subredes, 

enrutamientos, VLans, etc). 

- Entornos Microsoft con tecnologías basadas en servidores Windows Sever 2012, 2016, AD, 

DNS, ADFS, Failover Cluster, etc. 

- Experiencia en sistemas de virtualización Hyper-V / VMWare. 

- Experiencia en servidores Webs como IIS, Apache, Tomcat. 

- Experiencia en BBDD. Implantación, gestión y supervisión de  tecnologías (SQL Server, Oracle 

y MySQL). 

- Sistemas de Backup centralizados con tecnologías como Symantec Exec Backup, VEEAM o 

similar. 

- Gestión y Resolución de Incidencias y solicitudes del cliente. 

- Capaz de generar buena documentación técnica. 

 

*disponibilidad para viajar. 

 

http://www.ttsistemas.com/
https://www.ifminvestors.com/


Se ofrece incorporación a una compañía tecnológica de carácter internacional con proyectos 

innovadores y posibilidad de desarrollar una carrera profesional creciendo junto a la 

compañía. 
 
Contacto:  
Paulo de Souza 
pdesouza@ttsistemas.com 
 

mailto:pdesouza@ttsistemas.com

